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Seguros 
Agrarios 2017: 

se atisba
tempestad

La Comisión General de ENESA se 
celebró el pasado 10 de noviembre, 

donde quedó aprobado –a regañadien-
tes– el 38º Plan SAC (Plan de Seguros 
Agrarios 2017), confirmándose la sos-
pecha que circulaba desde hacía ya al-
gún tiempo acerca del recorte sustan-
cial en lo que a ayudas a la suscripción 
se refiere. Indefectiblemente, un presu-
puesto congelado para el Plan de 2017 
conlleva un reajuste a la baja de los por-
centajes de subvención y, por ende, un 
escenario adverso para afrontar la con-
tratación de pólizas de seguro agrario.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, tanto en la reunión bilateral 
con la Alta Dirección de ENESA, José 
María García, el pasado 19 de octubre, 
como en la Comisión General del 10 
de noviembre, presidida por el subse-
cretario de Agricultura, Jaime Haddad, 
manifestamos con vehemencia, rigor 
argumental y experiencia contrastada, 
nuestro malestar y consecuente honda 
preocupación a esa decisión adoptada, 
errónea a nuestro juicio.

Partiendo del principio de lealtad al Sistema de Seguros Agrarios Combinados 
(SSAC) y en particular a ENESA, que rige la dinámica de Cooperativas, somos 
conscientes de que el contexto político actual, los desajustes presupuestarios 
acontecidos y la disciplina impuesta por la Unión Europea, son obstáculos compli-
cados de salvar. No obstante, emplazamos a ENESA a que fuera consecuente con 
su discurso, valorizando y reforzando la política de gestión de riesgos, que junto 
a la de Incendios Forestales, son los dos ejes sobre los que pivota la estrategia 
política del MAPAMA. 

De hecho, fueron muchos los argumentos razonados instando a que ENESA re-
considerara su decisión, desde una apelación a la sensibilidad y coherencia, pa-
sando por motivos puramente técnicos, hasta la presentación de un Plan de Con-
tingencias que se centra en los siguientes puntos:

– Primero, en una reducción modulada en varios ejercicios, no un «guillotinazo 
sin anestesia» que supone un recorte lineal.

– Segundo, exponiendo las nefastas consecuencias venideras:

• Se alimenta la anti-selección (permanencia de los asegurados deficitarios, es 
decir con riesgo cierto; la siniestralidad se dispara y las primas se encarecen 
impidiendo la entrada de nuevos asegurados que vendrían a compensar el 
desvío); 

• Se incentiva el abandono del Sistema de Seguros; 

• Se deriva una migración a opciones menos garantistas y 

• Se genera una inseguridad jurídica notable con los vaivenes en la asignación 
de subvenciones.

En definitiva, está más que contrastado que un desmantelamiento del apoyo 
público es contraproducente en el seguro agrario, es la antítesis del acicate a la 
suscripción. Todo lo expuesto anteriormente, fue en vano, no asistimos al esperado 
«minuto yugoslavo». 

No deja de ser paradójico que vengamos de un alza en la suscripción de segu-
ros agrarios, alcanzando máximos históricos, y que, precisamente, sea este éxito 
y aumento de la demanda el que desencadene una congelación presupuestaria. 

Tal eclosión hubo en la contratación que el Consejo de Ministros tuvo que ha-
bilitar en este ejercicio dos ampliaciones del crédito destinado a la subvención al 
seguro agrario, de 15 y de 41 millones de euros, al Plan de Seguros Agrarios Com-
binados. En consecuencia, el presupuesto total para subvencionar el ejercicio de 
2016 se incrementó en más del 26% del presupuesto inicialmente destinado a este 
fin, alcanzando los 267 M/€.

Por Ignacio Molina, 
coordinador del Grupo de Trabajo 

de Seguros de Cooperativas Agro-
alimentarias de España.

Un presupuesto congelado para 
el Plan de Seguros Agrarios 
2017 conlleva un reajuste a la 
baja de la subvención y, por 
ende, un escenario adverso 
para afrontar la contratación 
de pólizas. Para Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
se trata de una mala decisión 
que provocará un abandono del 
sistema de parte de agricultores 
y ganaderos.
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Aclarado este punto del presupuesto, que a la postre es el más polémico, y 
yendo a las novedades y propuestas de mejora de las líneas de seguro, hemos de 
advertir que había escasa capacidad de actuación básicamente por el estrecho 
pasillo que deja el presupuesto, no obstante, destacamos:

1.–Líneas de actuación:

a) Revisar los criterios de asignación de subvenciones, adecuándolos a la dis-
ponibilidad presupuestaria, optimizando los recursos y facilitando su aplica-
ción, gestión y control.

b) Progresar en el diseño de las actuales líneas del seguro, hacia un modelo 
donde se permita una flexibilización y elección de coberturas por el asegura-
do, respetando la viabilidad técnica de las coberturas ofrecidas.

c) Fomentar el diseño de líneas de seguro renovables para mejorar la implanta-
ción del seguro y su universalización. 

2.–Incorporación de nuevas coberturas y mejora de las existentes:

a) Inclusión, dentro de la línea del seguro de explotaciones de fresón y otros 
frutos rojos, las producciones al aire libre de estos cultivos.

b) Perfeccionamiento de la garantía de muerte de crías en la línea de seguro de 
explotación de ganado vacuno de reproducción y producción. 

c) Implementación del nuevo mapa de aprovechamiento de pastos que sirve de 
base al seguro de compensación por pérdida de pastos.

d) Adaptación de la garantía de desabejado repentino por abejaruco en el se-
guro de explotación de apicultura a los nuevos estudios realizados sobre la 
materia. 

3.–Trabajos a desarrollar:

a) Incluir de una nueva garantía en la línea de seguro de explotación de ganado 
ovino y caprino que cubra la agalaxia contagiosa, así como la presencia de 
aflatoxinas e inhibidores en la leche.

b) Sustituir y cambiar de denominación de las actuales garantías de pastos es-
tivales e invernales en la línea de seguro de explotación de ganado vacuno 
de reproducción y producción por una garantía de inmovilización por sanea-
miento no condicionada al traslado de los animales a los pastos.

c) Crear un seguro de montanera/dehesa para el porcino.

d) Añadir nuevas especies, Anguilla anguilla y Ostrea spp, en las líneas de acui-
cultura continental y marina.

e) Explorar la viabilidad de un seguro de ingresos, rentas o precios.

Y con estos mimbres son con los que tenemos que articular nuestra labor de 
concienciación de la importancia de gestionar correcta y profesionalmente los 
riesgos de las explotaciones de nuestros socios y clientes. Seamos imaginativos 
y practiquemos la resiliencia. Huyamos del catastrofismo y demos un enfoque 
positivo, no nos podemos permitir perder el tiempo en lamentaciones. Hemos 
logrado mantener la partida presupuestaria destinada a seguros agrarios y tene-
mos el compromiso de MAPAMA-ENESA de incrementarla en cuanto sea viable.

Cooperativas Agro-alimentarias de España sigue apostando firmemente por 
un Sistema de Seguros Agrarios que ha dado claras muestras de solvencia y fia-
bilidad. De nuestro saber hacer depende el prestigio del seguro agrario.

Bases para la concesión de subven-
ciones de ENESA
En otro orden pero interrelacionado con 
el Plan de Seguros, hemos de poner el 
acento en una normativa complemen-
taria recién publicada en el BOE: 

Real Decreto 425/2016, de 11 de no-
viembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones de la Administración 
General del Estado al Seguro Agrario.

https://www.boe.es/boe/
dias/2016/11/12/pdfs/BOE-

A-2016-10461.pdf.

En mayo de 2016 arrancaba la trami-
tación de esta normativa básica, vital y 
crítica en la operativa de contratación 
del seguro agrario. Este real decreto, 
que establece las bases reguladoras 
para la concesión de la subvención de 
ENESA al Seguro Agrario, reconoce el 
procedimiento de concesión directa del 
apoyo público a la contratación de las 
pólizas del seguro. Además, contempla 
la Base de Datos para el Control Integral 
de Acceso a Subvenciones (CIAS), en la 
que constan los NIF o CIF para los que 
se ha verificado estar al día de sus obli-
gaciones tributarias, frente a Seguridad 
Social y por reintegro de subvenciones. 
ENESA solo concede subvenciones a 
las personas o entidades inscritas en 
esta base de datos, en cumplimiento de 
la Ley General de Subvenciones. 

Cooperativas aconseja no ignorar 
la transcendencia de esta regulación 
puesto que la concesión de subvencio-
nes es un tema delicado y la casuística 
que emana de la suscripción requiere 
profesionales en los que confiar  


